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SOJA 

Una mayor superficie en Estados 

Unidos, el CBOT invertido. 

La superficie implantada con soja 

fue estimada por el USDA en 

31,96 millones de hectáreas, por 

encima de los 31,39 millones de 

hectáreas de la campaña 

2009/2010, que dejó una cosecha 

récord de 91,42 millones de 

toneladas. 

La siembra de soja avanzó al 97% 

del área apta, contra el 93% de 

la semana pasada; el 95% de 

2009 para la misma fecha, y el 

97% promedio.  

El 93% de los cultivos ya emergió, 

contra el 87% de la semana 

anterior; el 90% del año pasado, 

el 93% promedio. El organismo 

añadió que el 9% de las plantas 

está florecido, respecto del 4% 

del año anterior y del 8% 

promedio. 

En cuanto al estado de los 

cultivos, el USDA relevó el 67% 

en estado bueno/excelente, por 

debajo del 69% de la semana 

pasada y del 68% de 2009 para la 

misma fecha. 

Se sigue observando que los 

diferentes factores repercuten 

mayormente sobre los futuros 

lejanos, ya que las posiciones más 

cercanas (de la vieja cosecha) 

encuentran continuo sostén en la 

ajustada oferta y en los firmes 

mercados físicos norteamericanos. 

 

Primero impulsando a los precios 

pero luego direccionándolos a la 

baja 

Luego de la cosecha de este año 

se duplicarán los stocks, porque 

ya no hay el faltante argentino, y 

eso puede hacer caer los precios 

futuros. 

Para la soja nueva, el mercado de 

Chicago está invertido, con 

valores más altos para el 
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disponible que para las posiciones 

lejanas.  

Este comportamiento es 

consecuencia de que los 

productores están reacios a 

vender ahora y de que todavía 

hay bajos stocks de soja en 

EE.UU., como consecuencia de las 

compras que realizaron los países 

importadores que no se pudieron 

abastecerse durante 2009 en la 

Argentina. 

Estaría comprometido con el 

exterior el equivalente a 23,5 

millones de Tm de soja, de las 

cuales 10,55 millones serían 

despachos exclusivos de grano.  

Esto es una relación que no llega 

al 1,5 entre las exportaciones de 

aceites/harina/pellets y las de 

grano.  

En el promedio histórico la 

relación ha sido algo más de 3 

veces en despachos de productos 

con valor agregado frente al 

embarque del grano. 

Hasta acá compradas más de 32 

millones de las cuales, a fijar 

precio quedan 14,3 millones, 23 

millones siguen en manos de 

productores. 

 

Julio y Agosto meses para 

aprovechar picos que puedan darse 

si es que se empieza a ser 

presente el clima como condimento 

en Estados Unidos. 

MAIZ 

El informe del USDA hoy revirtió 

la tendencia del mercado de las 

últimas siete jornadas. 

El USDA dijo que la superficie 

implantada con maíz 2010 en 

Estados Unidos sería de 35,6 

millones de hectáreas, por debajo 

de los entre 35,7 y 36,5 millones 

calculados por analistas. 

Seguimos estando de todas formas 

por encima de las 35,03 millones 

del 2009/10. 
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Además señaló en su informe 

mensual que, hasta el 1 de junio, 

las reservas estadounidenses de 

maíz eran de 109,5 millones de 

toneladas, frente a los 116,8 

millones promedio estimados por 

analistas del mercado. 

En base a estos números, 

considerando rindes de tendencia 

de 100 qq/ha, y que el consumo y 

la exportación exhiban una 

expansión conjunta superior a 5 

mill tt, los stocks finales serían 

de aproximadamente 30 mill tt. 

Se esperaban 10 millones de 

toneladas más. 

Según el USDA, el 73% de los 

cultivos está en estado 

bueno/excelente, por debajo del 

75% de la semana anterior, pero 

aún por encima del 72% del año 

pasado para la misma fecha. 

El organismo agregó que el 7% de 

las plantas está polinizado, contra 

el 4% de 2009 y el 5% promedio 

de las últimas cuatro campañas.  

Del lado de la demanda China, 

después de 5 años, lleva 

compradas a Estados Unidos, un 

total de 945.100 tn de maíz del 

presente año comercial, setiembre 

2009-agosto 2010, incluyendo un 

total de 230.000 tn en la semana 

pasada. 

También reservó otras 60.000 tn 

para embarque 2010/11  

 

Las compras de la exportación 

alcanzan al 23 de Junio las 12,28 

millones de toneladas, con ROE 

otorgados por 11,21 millones. 

 

Si el volumen anterior le sumamos 

las compras informadas por la 

industria, se considera que los 
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productores a ambas demandas 

vendieron un total del 60% de la 

cosecha.  

 

TRIGO 

Stocks holgados en Estados 

Unidos. En el plano local nuevas 

operaciones con ROE Verde 

anticipado 

La superficie total sembrada con 

las distintas variedades de trigo 

fue calculada por el USDA en  

21,99 millones de hectáreas, lejos 

de los 23,95 millones implantados 

en la campaña 2009/2010. 

Las reservas de trigo 

estadounidenses al 1º de junio 

fueron estimadas por el USDA en 

26,48 millones de toneladas, por 

encima de los 18,15 millones de 

igual mes del año   

Acerca de la condición del trigo 

de invierno, el USDA ubicó el 64% 

en estado bueno/excelente, por 

debajo del 65% de de semana 

pasada, pero muy por encima del 

45% del año anterior.  

El 96% de los cultivos ya está 

espigado, contra el 91% de la 

semana pasada; el 98% de 2009, 

y el 98% promedio. 

El USDA añadió que la cosecha 

avanzó al 38% del área apta, 

contra el 17% de la semana 

pasada; el 33% de 2009, y el 

39% promedio 

Respecto al trigo primavera el 

USDA indicó que el 29% de las 

plantas está espigado, contra el 

14% de la semana pasada; el 15% 

de 2009, y el 34% promedio. 

Respecto del estado de los 

cultivos, el organismo relevó el 

84% en estado bueno/excelente, 

sin cambios respecto de la semana 

anterior, pero por encima del 76% 

del año pasado. 

 

En el plano local  hoy es el primer 

día desde que se anunciaron 

apertura de ROE por 3 mill.tt. de 

trigo nuevo, que se otorga un 
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volumen significativo, algo más de 

25.000 tt. 

La siembra de trigo 2010/11 

continúa arrojando niveles de 

humedad desparejos en las 

principales regiones trigueras del 

país. Así, mientras en el sudeste 

bonaerense se registrar buenos 

perfiles hídricos, en la zona 

sudoeste es cada vez más notoria 

la falta de lluvias. 

Los pronósticos climáticos siguen 

mostrando la ausencia de lluvias 

en zonas necesitadas. 

Hacia el día viernes un frente 

permanecerá estacionado entre el 

centro y el norte de la provincia 

de Buenos Aires y el sur del 

Litoral, asociado con una masa de 

aire templado, húmedo e 

inestable. 

Las ofertas por el trigo nuevo en 

valores de U$S 132/tn, mientras 

que la posición Enero 2011 en el 

Matba cerró por encima de los 

U$S 141/tn. 

Las compras entre molinería y 

exportación llegan al 23 de Junio, 

última información disponible 

llegan a 6,83 millones de 

toneladas. 

 

 

 


